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MISIÓN
Ser un proveedor conﬁable en productos,
tiempo

y

servicio,

ofreciendo

soluciones

integrales al sector industrial de la ciudad de

Servicios
Generales
Integración de almacenes
Venta de equipos y refacciones
Servicios técnicos para mantenimiento
de equipo y creación de polizas

Tijuana, generando a nuestros clientes mayor
rentabilidad y competitividad. Buscando el
éxito y la mejora de las partes involucradas en
los distintos niveles: empleados, empresa y
comunidad.

VISIÓN

Maquinado de precisión

La empresa se propone para el año 2020, ser

Automatización e integración

una empresa líder en el sector industrial de

Prototipado 3D
Diseño CAD(2D y 3D)

Cali-Baja, a través del fortalecimiento de la
relación Cliente-Proveedor, la mejora continua
de nuestros servicios y el cumplimiento de las
certiﬁcaciones de ISO 9001:2015.
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CLUSTERS DE OPERCIÓN

Médica

Maquinaria y
equipo

Alimentaria

Electrónica

Metal mecánica

Aeroespacial

04

Contamos con las marcas de
más altos estándares de calidad.
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Actuadores
Acoplamientos para compuerta y válvulas
Ampliﬁcadores
Controladores DC
Detectores de flama
Gráﬁcas y plumillas
Humidistatos
Motores
Pilotos
Pirómetros
Potenciómetros
Registradores
Termopilas
Termostatos
Timers
Transformadores
Transmisores
Válvulas para líquidos y vapor:
motorizadas, mezcladoras, divergentes, y dos vías
Válvulas para gas con actuador, y pilostáticas

* Válvulas lineales
Honeywell

Variadores de frecuencia
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Arrancadores a tensión plena
Comunicación Industrial SIMATIC NET
Contactores, relevadores bimetálicos, guardamotores
Fuentes de poder SITOP
Fusibles
Interface Hombre-Máquina SIMATIC HMI
Monitores
Motores de todo tipo
Pantallas Touch screen
PC Industrial SICOMP
PLC
SIMATIC Sensores
Sistemas de Automatización Industrial SIMATIC
Sistemas de control de proceso SIMATIC PCS7
Sistema de pesaje SIWAREX
Sistemas de precableado modular SIMATIC TOP CONECT
Variadores de frecuencia

Bujías
Cabezas portaelectrodos
Controles de nivel para recipientes a presión, tanques atmosféricos y cisternas.
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Arrancadores a tensión plena
Botonería
Contactores, relevadores bimetálicos, guardamotores
Interruptores de presión
Micro interruptores de posición
Módulos de señalización
PLC, módulos
Sensores capacitivos e inductivos
Variadores de frecuencia
Zelios

Variadores de velocidad

Transformadores de ignición de
6000-10,000.VCA

Arrancadores suaves

Filtros y electroválvulas

Controles de temperatura

Medidores de flujo

Variadores de frecuencia

Válvulas mariposa, de bola
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Sensores de proximidad:

Bases para cada relevador

Inductivos

Relevadores electrónicos

Capacitativos

Relevadores encapsulados de 8 y 11 pines

Fotoeléctricos

Relevadores encapsulados mini

Contadores
Controles de temperatura
Convertidores PT100
Fuentes de poder
PLC Millenium II
Relevadores de estado sólido
Temporizadores

Contadores
Controles de Temperatura
Fuentes de poder
Generador de Impulsos
Interruptores de Límite
Inversores
Relevadores
Sensores de proximidad fotoeléctricos
Timers
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Airmeter
Amperímetro
Cámaras termográficas
Comprobadores de rotación de fases
Medidores de aislamiento
Multímetros
Termómetros por infrarojos

Cable THHW, POT, flexible, uso rudo
Gabinetes metálicos
Sujeta cables, terminales aisladas
Luminarias
Canaletas ranuradas
Accesorios para tubería

Controles de flujo
Controles de nivel tipo columna
Interruptores de flujo

*Low water Cut-Off
McDonnel & Miller
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Manómetros

Flujómetros

Termómetros bimetálicos

Manómetros

Reguladores de presión

Manómetros

Válvulas de seguridad

Trampas termodinámicas, termostáticas

Válvulas de alivio
Válvulas de bola acero al carbón, de bronce e inoxidable
Válvulas de compuerta
Válvulas Mariposa
Válvulas de seguridad

Barreras de seguridad
Sensores eléctricos, difusos, retroreflectivos, convergentes
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Válvulas solenoides para vapor,
agua, aire, combustóleo, gas

Válvulas solenoides para usos
generales, vapor, combustoleo
y refrigeración

*Válvula selenoide s
seguridad de una etapa
Jefferson

Bombas recirculadoras de condensado
Calentadores de agua instantáneos
Eliminadoras de aire
Filtros y trampas (Condensado, cubeta invertida, termodinámicas y de flotador)
Válvulas reguladoras (Presión y temperatura)

Manómetros
Termómetros de capilar, bimetálicos y tipo pedestal
Sellos químicos
Transductores de presión
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*Válvula de bala
MAC Valves

Controladores de presión
Válvulas de 2,3 y 4 vías de acción directa,
servopiloteada con operador mecánico
y de aire remoto

Bombas centrifugas
Bombas sumergibles
Bombas de pozo profundo
Motobombas
Plantas de luzgenmann

*Bomba autoaspirante
de acoplamiento cerrado
Barmesa

Refacciones y accesorios para calderas
Asbesto en polvo
Bombas para diesel
Cemento refractario y aislante
Cubetas de mortero
Empaquetaduras en asbesto y metálicas
Ladrillo refractario
Registro mano y hombres
Reguladores para gas
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www.imsglob.com
(664) 634.74.53

info@imsglob.com

Moreno Corral #20 Int 7.
Aguacaliente, Sección Pinos.
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